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I N T R O D U C C I O N 

El propósito de este programa de evaluación final -

es el desarrollo practico de la teoría expuesta en la 

tesis titulada "ANTEPROYECTO DE LA INSTALACION DE UNA 

FABRICA DE JABON DE COCO" presentada por el Sr, Servando 

lópez de León en opción al título de Ingeniero Químico --

Administrador en Diciembre de 1977, * 

Tomando como referencia lo anterior, el objetivo 

de este trabajo será la obtención del jabón de coco en el 

laboratorio, comprobar la técnica de fabricación propuesta 

en la tesis mencionada y ver sus resultados y en caso de 

ser negativos se tratará de corregirlos hasta obtener un 

producto que guarde las condiciones requeridas. 

Dentro del mismo laboratorio se determinarán las --

siguientes propiedades físicas del aceite de coco: 

* Debido a la naturaleza del presente P.E.F., sería recomen 
dable para el lector haber leído antes esta tesis, para -
llegar a un mejor entendimiento de la finalidad propuesta. 
De aquí en adelante a esta tesis se le llamará Tesis Base. 



Puntos de fusión y ebullición, índices de acidez y saponifi 

cación y PH; dicho aceite es parte de la materia prima para 

la fabricación del jabón. 

Luego se planteará el equipo necesario para insta

lar una planta piloto en el laboratorio con una producción 

máxima de 18 kilos de jabón por corrida. 

Después de lo anterior se hará un análisis econó-

mico, destacando el costo del equipo y el costo unitario -

del jabón producido. Estos datos servirán para ver si la -

Universidad decide producir jabón de coco en nuestra divi--

sión. 

Y por último se expondrán los errores en que se -

haya incurrido al elaborar el proceso de fabricación en - -

frío para la obtención de jabón de coco en la tesis base . 

• 
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C A P I T U L O I 

FUNDAMENTO TEORICO 

Los lípidos son substancias insolubles en agua que 

se pueden extraer de las células con solventes orgánicos de 

polaridad baja, tales como éter y cloroformo. 

Dentro de los lípidos se encuentran las grasas que 

que son ésteres carboxílicos que derivan de un solo alcohol, 

el glicerol, HOCH 2 CHOHCH 2 0H, y se conocen como glicéridos y 

mas específicamente como triacilgliceroles. (1) 

o o 
11 11 

R'- C- OH R '- C-0-CH z 

o OH-CH2. o 
11 1 11 

R"- C-OH + OH- CH R"- C- 0-CH + 3 H~O 

l o o OH-CHa. 
11 11 

R'~C-OH R 1_!_1_ C - 0- CH 2 

3 Acidos Grasos + Glicerol Triaciglicerol + 3 Agua 
(Grasa) 

La mayoría de los triglicéridos naturales son 

mixtos, es decir, que contienen dos o tres ácidos grasos --

diferentes en la molécula. Como todas las verdaderas grasas 



contienen glicerol, sus propiedades físicas y químicas están 

determinadas por la naturaleza de sus ácidos grasos. Algu-

nos de ellos están saturados con hidrógeno y otros están - -

parcialmente insaturados. Algunos tienen cadenas ramificadas 

o contienen grupos hidroxilo o tienen una estructura cíclica 

al final de la cadena. Todos tienen una propiedad en común, 

además del grupo terminal carboxilo, contienen un número par 

de átomos de carbono si se han derivado de una grasa natural. 

Los ácidos grasos con número impar de carbonos son raros en 

la naturaleza. (2) 

PROPIEDADES FISICAS DE LAS GRASAS 

Los triglicéridos son sólidos o aceites a tempera--

tura ambiente con una densidad menor de la unidad. El punto 

de fusión de las grasas depende de dos factores : La longitud 

de la cadena de ácidos grasos del componente y su grado de -

i nsaturación. Los ácidos grasos que están saturados y con--

tienen de cuatro a ocho átomos de carbono, son líquidos a la 

temper atura ordinaria; los que contienen más de ocho átomos -

de carbono son sólidos y su punto de fusión aumenta con la -

creciente longitud de la cadena. Estas propiedades se trans

miten a las grasas que contienen estos ácidos grasos. La - -

introducción de un doble enlace carbono-carbono en una molé-

cula de ácido graso, hace descender su punto de fusión tan --

2 



notablemente que, incluso, ácidos grasos con 18 átomos de -

carbono se vuelven líquidos (aceites) a temperatura ambiente. 

Los ácidos grasos insaturados provocan puntos de fusión más 

bajos que los saturados. La mayoría de las grasas vegetales 

contienen elevada proporción de ácidos grasos insaturados y 

por ello son aceites a la temperatura ordinaria. Por el 

contrario, las grasas animales tienen elevada proporción de 

ácidos grasos saturados y por lo tanto son sólidos a la tem

peratura ambiente. (2) 

DISTRIBUCION DE ACIDOS GRASOS EN EL ACEITE DE COCO 

Saturados 

% Nombre Fórmula P.M. 

1 Acido CaprÓico C5 H11 COOH 116 

9 Acido Caprílico C1H,,COOH 144 

7 Acido Cáprico C~ H,9COOH 172 

45 Acido Láurico C,H,~OOH 200 

18 Acido Mirística C,3H21COOH 228 

9 Acido Palmítico C,5H3,COOH 256 

1 Acido Estéarico C,rH)5COOH 284 

1 Acido Araquídico C19 H31COOH 312 

Insaturados 

7 Acido Oléico C17H33COOH 282 

2 Acido Linoléico C,rH3,COOH 280 

100 % 

(2) 

3 



A medida que aumenta la longitud de la cadena, - -

también disminuye la solubilidad del ácido. Sin embargo, -

la introducción de grupos hidroxilo aumenta la solubilidad. 

Los jabones, que son las sales sódicas o potásicas 

de los ácidos grasos, se disuelven sin restricción, pero nl 

los ácidos grasos libres ni los glicéridos son solubles. (3) 

Podríamos pensar que estas sales son solubles en -

agua y, en efecto, es posible preparar las llamadas "Solu--

cienes de Jabón". Sin embargo, no se trata de soluciones -

verdaderas, en las que las moléculas de soluto se desplazan 

libre e independientemente, sino que el jabón se dispersa -

en grupos esféricos, llamados Micelas, cada una de las - -

cuales puede contener centenares de moléculas de jabón. 

- + 
Una molécula de jabón tiene un extremo polar, -COO Na , y 

otro no polar, el cual es una larga cadena con 12 a 18 car-

bonos. El primero es soluble en agua: Se dice que es 

hidrófilo (afín al agua) . El segundo no lo es, por lo que 

se denomina hidrófobo (repulsión al agua); evidentemente,-

es soluble en solventes no polares. Este tipo de moléculas 

se llama anfipáticas: Tienen extremos polares y, además son 

suficientemente grandes como para que cada extremo ejerza -

su propio comportamiento de solubilidad. Debido a que 

"Substancias similares son mutuamente solublesn, los extre-

mas no polares buscan un ambient e similar; en tal situación, 

el único ambiente no polar cercano son los extremos no pol~ 

4 



res de otras moléculas de jabón, por lo que se reúnen en el 

centro de la micela. Los extremos polares se proyectan - -

hacia afuera para penetrar en el solvente polar, el agua. -

Los grupos carboxilato cargados negativamente envuelven la 

superficie de la micela, rodeada de una atmósfera iónica. -

L a repulsión entre cargas similares mantiene dispersas a -

las micelas. (1) 

MICELA DE JABON 

Agua 

ACCION DEL JABON EN LA LIMPIEZA 

El problema del lavado es la grasa que compone y -

contiene la suciedad. El agua sola no es capaz de disolver 

estas substancias hidrófobas; en contacto con el agua, las 

gotitas de aceite t ienden a juntarse, de modo que se separa 

una capa acuosa y otra oleosa; la presencia del jabón cambia 

esta situación. Los extremos no polares de las moléculas de 

5 



jabón se disuelven en la gotita de aceite, mientras que los . 

grupos carboxílato se proyectan hacía la capa acuosa que los 

rodea. La repulsión entre cargas iguales evita que las 

gotas de aceite se unan, con lo que se forma una emulsión --

estable de aceite y agua que se puede separar de la super---

fícíe que se esta lavando. Esta propiedad de emulsionar y, 

por lo tanto, de limpiar no se limita a las sales de ácidos 

carboxílícos, sino que también la comparten otras moléculas 

anfipátícas. 

Las propiedades limpiadoras del jabón se reducen 

sí se emplea con agua dura. Las aguas dur as contienen sales 

de calcio y magnesio que reacc1onan con el jabón para formar 

carboxílatos de calcio y magnesio insolubles (el "anillo" de 

la tina de baño). (1) 

o o 
lf 11 e a++ + R-C-ONa ---...- ( R-C-0 )a Ca + 

Soluble Insoluble 

PROPIEDADES QUIMICAS DE LAS GRASAS v 

Los ácidos grasos ínsaturados reaccionan con Hídró-

geno y forman los ácidos saturados correspondientes: 

CH 3 (CHz) 7 CH=CH(CH~) 7 COOH 
Acido Oléico 

____ !:!! ___ _ 
Pt CH 3 (CH 2 ) ,¡, COOH 

Acido Esteárico 
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Estos ácidos también sufren la oxidación 

K.Mn04 

CH, (CH 2 ) 1 COOH 
Acido Pelargónico 

+ 
+ 

HOOC (CH 2 )"T COOH 
Acido Azelaico 

Algunos de estos ácidos grasos insaturados (de 18 -

átomos de carbono) al exponerse al aire, experimentan oxida-

ción suave dando hidroxiácidos y su color se vuelve pardo.(2) 

SAPONIFICACION 

Saponificación es el desdoblamiento de triglicé---

ridos por alcalis. En ella, los ácidos grasos libres que -

se forman por la hidrolísis de la grasa son neutralizados -

inmediatamente, por el alcali (que proporciona ion OH~como 

catalizador) para formar sales metálicas, denominadas jabo-

nes a causa de la presencia de un grupo carboxilo terminal. 

(2) 

o o 
. 11 
R'-C -0-CH 2 

11 
R'-C-ONa 

o 
11 

R"- C-0 -CH + 

OH-CH 2 

1 
3NaOH--- OH- CH + 

o 
11 

R'l-- C-ONa 

1 
OH- CH1 o 

11 

o 
11 

R'-"-C-0-CHt R!...!.!....C-ONa 

Triacilglicerol + 3 Sosa ~ Glicerol + 3 Jabón 

7 



Generalmente un aceite o grasa por saponificación 

proporciona una mezcla de cuatro o más ácidos grasos, los 

cuales tienen puntos de ebullición elevados y cercanos -

entre sí, lo que dificulta su separación. Se conocen - -

algunas grasas y aceites en los que predomina un ácido 

graso, por lo que se utilizan como fuente de él. (4) 

8 



C A P ¡ T U L O I I 



C A P 1 T U L O 1 1 

TECNICA DE LA OBTENCION DE JABON DE COCO 

POR EL PROCESO EN FRIO SEGUN LA TESIS BASE 

Antes de empezar esta técnica se hará la aclaración 
que la única información sustraída de la tesis base es la -
que aparece subrayada, ésta fue empleada para comprobar sus 
resultados, los cuales serán presentados en las observacio-
nes. 

Primeramente se prepara la solución de hidróxido de 

sodio (NaOH) al 40 %, pesando 400 gramos de NaOH en escamas 

o granalla y aforándolo a un litro de solución . 

Por otro lado se debe tener caliente el aceite de -

coco a una temperatura entre 30 y 35°C . ; esto es para asegu-

rar el completo estado líquido del aceite, pues su tempera--

tura de fusión es de 25°C , 

Teniendo todo ésto se procede a llevar a cabo la ~-

saponificación de la forma siguiente; 

Se colocan 353 gramos de aceite de coco en un vaso 

de precipitado de dos litros, se le añade 177 gramos de solu 

ción de NaOH al 40 %, ésto se debe realizar manteniendo 



o 
11 

R-C - O- CH 2 

o 
11 

OH - CH 2 

1 

o 
11 

R-C-0 - CH + 3 NaOH ---~- OH-CH + 3 R-C-ONa 
¡ 

OH-eH 2 o 
11 

R- C- O- CH2. 

Triglicérido + 3 Sosa --------~ Glicerol + 3 Jabón 

una agitación constante para lograr una saponificación comple-

ta; se mezcla hasta que empaste e inmediatamente se le agrega 

202 gramos de hidrosulfito de sodio (Na~S&04 ) el cual tiene la 

función de eliminar el exceso de sosa en la reacción: 

Na OH + + + NaHS0 3 

Sosa + 2Hidrosulfito~Tiosulfato + Sulfito + Sulfito Ac, 

El hidrosulfito se le agrega lentamente y sin dejar de batir 

para que conforme vaya cayendo, vaya reaccionando, además se -

procura que los utensilios que se vayan a emplear estén secos 

y limpios para que el reactivo solo reaccione en la pasta; Y-= 

también se le agrega O, 2 gramos de perfume LINDOFLOR, -=t-=o-=d-=o __ 

ésto sin dejar de batir por lo menos de 20 a 30 minutos. 

Una vez acabada la mezcla , la pasta formada se depo--

11 



sita en una charola y se deja enfriar de 24 a 48 horas a - -

temperatura ambiente . 

Ya que este seca la pasta se toma una muestra de 

ella y se disuelve en agua destilada para comprobar el Ph 

(ya sea con potenciómetro o papel hidronio). 

12 



DESARROLLO Y OBSERVACIONES PRACTICAS 

DE LA TECNICA ANTERIOR 

Al desarrollarse en el laboratorio la técnica - -

descrita anteriormente, se hicieron las siguientes observa 

ciones : 

La solución preparada NaOH al 40 % tenía una den

sidad de 1.323 grs,/cm'. El aceite se calentó a 35°C, Se 

taró un vaso de precipitado de dos litros en una balanza -

granataria y se pesaron en el 353 grs. de aceite de coco a 

35°C., se tomo el vaso con el aceite y se colocó debajo de 

un agitador eléctrico, el cual estaba fijo en un soporte; 

en otro vaso tarado se pesaron 177 grs, de solución de 

NaOH al 40 %; también se pesaron 202 grs. de NazS~O~en polvo 

(previamente pulverizado en un mortero) en un vaso tarado. 

Teniendo ésto se procedió a lo siguiente: Se - -

inició la técnica con agitación del aceite y se empezó a -

añadir la solución de NaOH e inmediatamente el aceite se -

empezó .a poner turbio conforme se agregaba la sosa, con un 

color café claro y con un olor diferente al que tiene el -



* 

aceite de coco natural; se batió 45 minutos y como no empas-

taba, se procedió a añadir poco a poco con una espátula y --

sin dejar de batir, los 202 gramos de hidrosulfito y se 

advirtió que cuando se le había agregado las dos terceras --

partes de este reactivo, empezó a empastar la mezcla rápida-

mente y al terminar de agregarlo, la mezcla estaba muy com--

pacta y de un color blanco; luego se le añadió 0.2 gramos --

del perfume Lindoflor y se agito 10 minutos más manualmente 

·pues la pasta estaba endurecida y además desprendía un olor 

muy desagradable. Este proceso tomó aproximadamente 70 

minutos de agitación en su totalidad, desde que se empezó a 

agregar la sosa hasta que se dejó de batir manualmente. Por 

último se vació toda la pasta en una caja de madera y se de-

jo reposar. Al cabo de 24 horas la pasta endureció más y --

persistió el olor desagradable; la pasta tomo un color muy -

blanco. Al tratar de lavarse las manos con una porción de -

la pasta no lava ni hace espuma. * 

Lo anterior demuestra que la técnica propuesta en la 

tésis base, no cumple con los requisitos necesarios para - -

obtener un producto con propiedades satisfactorias. 

El Ph de la pasta no fué determinado debido a que no se formo 
el jabón deseado. 

14 
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C A P I T U L O I I I 

OBTENCION DEL PUNTO DE FUSION 

DEL ACEITE DE COCO 

Esta determinación tiene como objetivo el conocer 

la temperatura de fusión del aceite de coco debido a que, 

si se encuentra a una temperatura cercana al punto de 

fusión, el aceite puede solidificar y en esta condición no 

se puede trabajar; pues la saponificación se llevaría a 

cabo muy lentamente, Lo mas propio es que el aceite esté 

líquido . La solución de sosa deberá estar a unos 25°C, y 

al empezar a mezclarla con el aceite, se procurará que la 

temperatura de la mezcla no sobrepase los 27° C. Se reco

mienda no exceder esta temperatura al saponificar pues de 

lo contrario esta emulsión tardaría más en empastar, ya -

que el aumento de temperatura va perjudicando cada vez mas 

a la emulsión haciendo que se lleve a cabo mas difícilmen

te. (5) Esta es la razón por la cual este proceso es lla

mado "en frío" pues al acabar de mezclar el aceite y la -

sosa, esta pasta empieza poco a poco a originar una reac-

ción exotérmica al cabo de la cual se enfría y el jabón - 

está listo para usarse 



FUNDAMENTO 

El punto de fusión de una substancia se define como 

la temperatura a la cual dicha substancia pasa del estado --

solido al estado líquido. (4) 

PROCEDIMIENTO 

En un tubo capilar se introduce una cantidad de - -

muestra suficiente para completar un centímetro de longitud 

aproximadamente del capilar, el cual debe de estar cerrado 

por un extremo. En seguida se adhiere el capilar a un ter 

mometro, procurando que la columna del solido a fundir quede 

pegada al tubo . El termómetro y el capilar se introducen en 

un Tubo de Thiele, el cual contiene glicerina como líquido -

de calentamiento. Se calienta el baño lentamente hasta que 

la muestra en el tubo capilar acabe de fundirse, al ocurrir 

ésto la temperatura que registra el termómetro corresponde -

al punto de fusión de la muestra; que en nuestro caso es de 

25° c. (4) 

BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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OBTENCION DEL PUNTO DE EBULLICION 

DEL ACEITE DE COCO 

El objetivo de esta práctica es conocer la tempera

tura de ebullición del aceite de coco y ver si éste presenta 

descomposición a altas temperaturas. 

FUNDAMENTO 

El punto de ebullic ión de una substancia se define 

como la temperatura a la cual su presión de vapor es igual 

a la presión atmosférica normal (760 mm de Hg). (4) 

PROCEDIMIENTO 

Método Semimicro de Siwoloboff: En un tubo peque 

no de cinco centímetros de largo cerrado por un extremo, -

se colocan de tres a cinco gotas de la muestra, a continua 

ción se introduce un capilar cerrado por un extremo y con 

el extremo abierto dirigido al fondo del primer tubo. En 

seguida se adhiere el tubo, conteniendo el capilar a un 

termómetro, procurando que la columna del líquido quede -

pegada al bulbo , Tubo y termómetro se introducen en un 



Tubo de Thiele, el cual contiene glicerina como líquido de -

calentamiento. Se calienta el baño lentamente hasta que el 

tubo capilar empieza a desprender burbujas. Se detiene el 

calentamiento y se anota la temperatura que registra el 

termómetro en el momento en que ya no se desprenden burbujas. 

La temperatura leída corresponde al punto de ebullición de -

la muestra a la temperatura ambiente. (4) 

OBSERVACIONES 

Primero se utilizó como líquido de calentamiento, -

glicerina; ésta fue cambiada más tarde debido al bajo punto de 

ebullición de la misma en comparación con la muestra (ésto 

fué cerca de los 200 ° C.), por lo tanto se usó Petrolato, -

que es un líquido que soporta temperaturas más altas que la -

glicerina. 

La temperatura que marcaba el termómetro al finalizar 

la determinación fue de 200°C. y se observó que el aceite no 

presentaba descomposición a esta temperatura. 

19 



OBTENCION DEL INDICE DE ACIDEZ DEL 

ACEITE DE COCO 

El propósito de esta práctica es la obtención del 

índice de acidez del aceite de coco, para saber que canti

dad de sosa se requiere para refinarlo. Con este dato - -

podemos saber su contenido en porcentaje de acidez para -

ver si es necesario una refinación más efectiva, pues se -

sabe que la muestra esta~ previamente refinada. 

FUNDAMENTO TEORICO 

Una grasa muy pura, sin ácidos grasos libres, - -

emulsiona con mucha dificultad. En cambio cuando los con

tiene, se produce inmediatamente, al ponerse en contacto -

con la sosa, cierta cantidad de jabón líquido que actúa -

subdividiendo la grasa en multitud de finísimas gotas que 

ofrecen amplia superficie para el ataque por la sosa y dan 

a la masa un aspecto turbio y lechoso . Sin embargo, no es 

recomendable usar un aceite sin refinar pues si se hace 



ésto, se formarían muchos gránulos de jabón inmediatamente 

al empastar; y al secarse el jabón, tomaría éste un aspecto 

desagradable y molestarían dichos grumos al lavarse. (5) 

Cabe hacer la aclaración que es difícil tener un - -

aceite con cero porciento de acidez ya que el aceite al 

estar en contacto con el aire se biodegrada; o sea que se 

forman ácidos grasos libres. 

El índice de acidez de una grasa es el número de - -

miligramos de NaOH que se requieren para neutralizar los 

ácidos grasos libres en un gramo de grasa. (4) 

donde: 

INDICE DE ACIDEZ z 
V(Sosa) N(Sosa) PM(Sosa) 

--------crs~-cie-ffiüestra ________ _ 

V(Sosa) • Mls. de sosa gastados (diferencia entre 
el blanco y la muestra con aceite). 

N(Sosa) • Normalidad de la sosa , 

PM(Sosa) a Peso Molecular de la sosa. 

El equivalente de neutralización nos informa lo 

siguiente: El peso molecular de un ácido puede determinar 

se a partir del equivalente de neutralización, multiplican 

do este valor por el número de grupos ácido que haya en la 

molécula. (6) 
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Pero dicho equivalente solo es aplicable a muestras puras y -

anhidras (acidos carboxilicos) y no a triacilgliceroles (acei

tes), por lo tanto no se puede aplicar en nuestro caso. 

PROCEDIMIENTO 

Se pesa con exactitud una muestra del aceite, del 

orden de 0.2 gramos y se disuelve en 50 mls. de etanol. 

La mezcla puede calentarse si es necesario, para di-

solver todo el compuesto. Esta solución se titula con una - -

solución de NaOH previamente valorada y que tenga una norma--

lidad cercana a 0.1; como indicador se usa fenolftaleina. 

Siempre debe correrse un testigo con el disolvente y 

también deberá emplearse la misma cantidad de disolvente y - -

fenolftaleina que el que se use en la titulación. (6) 

OBSERVACIONES Y CALCULOS 

Como la muestra tomada fue muy pequeña y debido a ello 

no se pudo apreciar la titulación, se tomaron 20 gramos de -

aceite de coco como muestra. Para disolverlos con el etanol -

fue necesario calentar, y al disolverse totalmente se tituló -

con sosa 0.10053 N usando aproximadamente un mililitro de 
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fenolftaleina; la solución viró de incoloro a rosa al final 

de la titulación. Todo ésto se realizó por triplicado gas-

tanda en promedio 13.46 Mls. de solución de sosa. 

Al Hacerse la titulación en blanco, se titularon -

50 Mls. de etanol y un Ml. de fenolftaleina con la misma --

solución alcalina 0.10053 N. Esto se realizó por tripli---

cado, gastando en promedio 0.3 Mls. de dicha solución. 

INDICE DE ACIDEZ 
grs. m 

Donde: b = BASE 
m = MUESTRA 

13.16 (0.10053)(40) ----------25 __________ _ 

= 2,64 Grs. de Sosa/lOOOGrs. de Aceite 

Si se necesitaran 1000 Grs, de sosa para neutrali- -

zar el aceite, se tendría una acidez del 100 %, pero como se 

necesitan 2,64 Grs,, entonces la acidez es de 0.264% con lo 

que se concluye que es una acidez muy pequeña y no necesita -

refinarse de nuevo pues en la práctica el aceite de coco se -

utiliza hasta con 1% de acidez. 
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REACCION 

R-COOH + NaOH ---~ R-COONa + 

SUGERENCIA 

Esta técnica puede usarse como Control de Calidad. 
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OBTENCION DEL NUMERO DE SAPONIFICACION 

DEL ACEITE DE COCO 

El propósito de esta práctica es la obtención del -

número de saponificación del aceite de coco para así conocer 

que cant i dad de potasa puede reaccionar con el y deducir con 

ésto los posibles ácidos grasos que van a reaccionar y lograr 

establecer las cantidades de reactantes que serán necesarios 

en la técnica corregida, pero usando sosa en lugar de potas a. 

FUNDAMENTO TEORICO 

El número de saponificación de una grasa es el - -

número de miligramos de KOH que se requieren para saponifi

car un gramo de grasa. Cuanto más elevado es el índice, 

más corta es la longitud promedio de las cadenas de ácidos 

grasos. (2) 

El objetivo es hidrolizar el éster y determinar la 

cantidad de alcali que reacciona con el ácido producido. 

La saponificación de un éster por solución acuosa 

de hidróxido de sodio (NaOH) es inhibida porque la mayoría 



de los ésteres son escasamente solubles en ellas. Se han -

hecho soluciones de hidróxido de potasio (KOH) en dietilen 

glicol, etilen glicol y una mezcla de glicol y éter monoetí 

lico y se ha encontrado que una solución de KOH en 80 a 90% 

de metanol, etanol, propanol ó 2-propanol, hace un agente de 

saponificación satisfactoria para ésteres, excepto aquellos 

con pesos muy altos o que por alguna razón son difíciles de 

hidrolizar. La diferencia en los volúmenes de ácido reque--

rido para la solución que contiene el éster y la requerida -

para el blanco representan la cantidad de KOH que reacciona 

con el éster. El número de mililitros de una solución multi 

plicada por la normalidad de la misma, equivale al número --

de miliequivalentes de dicha solución; por lo tanto el volú 

men del ácido (que en nuestro caso es la diferencia en los 

volúmenes requeridos para las dos titulaciones) multiplicado 

por su normalidad equivale a los miliequivalentes de KOH - -

totales requeridos para el éster. Se calcula el índice o equi_ 

valente de saponificación del éster como sigue : 

E, S, = 

En la industria es más usado el Número de Saponifi-

cación que el Equivalente , Dicho número se define como el -

número de miligramos de KOH requeridos para saponificar un -
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gramo de aceite o grasa. Puede ser calculado de los datos 

obtenidos de la determinación del equivalente de saponifi-

cación usando la siguiente fórmula : 

N.S. 
miliequivalentes de KOH (56.1) 

--------------Grs~-cie-Ester _____________ _ 

V(Acido) N(Acido) (56.1) 
-------------crs~-de-Aceite ______________ _ 

PROCEDIMIENTO 

Primeramente se prepara una solución alcohólica 

de KOH 0,5 N en Etanol (CH 3 CH~ OH) de la siguiente manera: 

Se colocan siete gramos de KOH en escamas y 250 -

mls. de etanol en un vaso y se agita hasta que se disuelve; 

después de ésto se colocan 50 mls , de esta solución en un 

matraz Erlenmeyer de 250 mls. y dos grs. de aceite de - -

coco, todo ésto se pone a reflujar (con ref lujo de aire) 

por espacio de 30 minutos. Al cabo de este tiempo se 

retira , se enfría y se titula con ácido sulfúrido 0.5048 N 

y unas gotas de fenolftaleina . (7) 
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OBSERVACIONES Y CALCULOS 

Para disolver la potasa en etanol, fue necesario -

agitar 30 minutos para disolverlo. 

Al colocar el aceite de coco en la solución aleo-

holica, no se disolvió, sino hasta que empezó a calentarse, 

después estuvo hirviendo y reflujándose por 30 minutos; 

luego se enfrió y se titulo con el HzS04 0.5048 N y unas -

gotas de fenolftaleina; la titulación termino al virar el 

color de la solución de color rosa a color blanco, esta - -

práctica se realizo por triplicado, gastando en promedio -

N. S. 
V(Acido) ~(Acido) (56.1) 

-------cr8~-de-Xceite ___________ _ = 

N.S. 
18.8 (0.5048) (56.1) ------------2--------------------

252 mgrs. KOH/gr, de Aceite de Coco. 

28 



REACCIONES 

o o 
1\ ll 

R~ C - 0 - CH z. R- C-OK 

o o 
11 11 

R- C-0 - CH + 3 KOH R-C-OK + C, H 5 (O_H\ 

o o 
ll 11 

R- C-0 - CHa R~C-OK 

o o 
11 11 

R- C-OK R-C - O-CH 2 

o 
11 l 

R-C - OK + 

o o 
11 11 

R~ c~oK R- C- 0-CH z 

SUGERENCIA 

Esta técnica puede usarse como Control de Calidad. 
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DETERMINACION DE LOS ACIDOS GRASOS PRESENTES EN 

EL TRIACILGLICEROL PRINCIPAL DEL ACEITE DE COCO 

El índice de saponificación nos dice que se requie 

ren 252 grs. de potasa para saponificar 1000 grs. de aceite 

de coco. 

Por otro lado si suponemos que los ácidos grasos 

libres ya no se encuentran en el aceite (o si acaso en un -

pequeño porcentaje, el cual no se tomará en cuenta en nues-

tros cálculos) debido a que han sido eliminados en el refi-

nado, entonces podemos decir que los ácidos grasos Laurico 

(C 11 Hz 3 COOH el cual se encuentra en un 45%) y Mirística 

(C 13 Hz7 COOH encontrándose en un 18%) son los ácidos que pr~ 

dominan en el aceite y por lo mismo de aquí en adelante se 

supondrá que son los que están presentes en el triacilglic~ 

rol (aceite de coco) para reaccionar con la sosa y darnos -

las sales sódicas de cada uno de estos tres ácidos grasos , 

1000 rs. de Aceite de Coco 168 rs. de KOH 
252 grs. de KOH 

666,6 grs. de Aceite de Coco 



o 
11 

e 11 H 2 3 -e -0 - eH 2. 

OH-eH 2 e" H23 eOOK 
f 

+ 3 KOH---- OH-CH + e" H23 COOK 
r 

OH-CH 2 C,3 H27 COOK o 
11 

C '"3 H 21 -C - 0 - CH 2 

666 . 6 grs. de Aceite de Coco reaccionan con 168 grs. de Potasa 

(KOH) para darnos 92 grs. de glicerol y 742.6 grs. de jabón - -

(dos lauratos y un miristato de potasio). 

Por medio de la estequiometría de la reacción de sapo-

nificación podemos ver que tomando como base dos ácidos Lauri--

cos y un Acido Mirística en la molécula del aceite y planteando 

los pesos de cada reactivo, coincide con el número de saponifi-

cación obtenido experimentalmente. 

Con estos datos podemos obtener el número de saponifi-

cación de la sosa con el aceite de coco de la siguiente manera: 

120 rs. de Sosa 1000 rs . de Aceite 
= 666 , 6 grs. de Aceite de Coco 

= 180 grs. de Sosa 

N.S . 180 mgrs . de NaOH 1 gr. de Aceite de Coco 
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TECNICA CORREGIDA DE LA OBTENCION DEL JABON 

DE COCO POR EL PROCESO EN FRIO 

Se tiene en un recipiente solución de NaOH con -

una densidad lo más cercana a 1.357 grs./cm~ Se ha demos 

trado en la práctica que usando esta concentración de sosa 

para elaborar el jabón, este experimenta sus propiedades -

óptimas en el lavado y cuidado de la piel, (5) además no -

es muy recomendable hacer la solución en porciento en peso, 

puesto que la sosa a emplear por lo regular está impura y 

esto hace que emplearlo sea inexacto; lo que se hace es 

agregar sosa a una solución de la misma hasta lograr dicha 

densidad, mediante el uso de un densímetro. La sosa emple 

ada en esta técnica necesito aproximadamente 44.5 grs. de 

sosa en 100 mls. de solución, logrando una densidad de 

1.345 grs./cm
3

• ** 

** Para preparar la solución de sosa se tomaron 445 grs. de -
esta y se aforaron a un litro de solución, luego se tomo -
una alicuota de la misma y se le obtuvo -la densidad con un 
picnómetro, dando un resultado de 1.345 grs./cm3

, por lo -
tanto a esta densidad tenemos una solución al 44.5%. De -
ese litro de solución se tomaron 40.5 grs. de los cuales -
el 44.5 corresponden a 18 grs. de sosa que son los necesa
rios estequiométricamente (y además demostrado en el labo
ratorio en el número de saponificación) para saponificar -
los 100 grs. de aceite de coco y el 55.5% restante corres
ponde al agua para diluírlos y son 22.5 grs. (18 + 22.5 
40.5) 



Por otro lado hay que hacer una solución de hipo-

sulfito de sodio (Na 2 S2 03 ) al 15% en peso, pues se ha de-

mostrado mediante estudios prácticos que la cantidad de 

hiposulfito necesario para el jabón es de un 0.2% sobre -

la base de éste y que lo más conveniente es usarlo diluí-

do al 15%. Este reactivo sirve como preservativo solamen 

te y no afecta las propiedades del jabón, su finalidad es 

la de evitar la oxidación (enranciamiento o mal olor) del 

aceite. 

El enranciamiento puede originarse por tres - --

causas: 

1) Debido a un exceso de aceite 

2) Debido a la naturaleza y cantidad del perfume agregado 

3) En ocasiones un jabón se enrancia en los bordes del -
mismo, si est~vo en contacto directo con materiales de 
bronce. 

Durante el enranciamiento el oxígeno del aire 

ataca los ácidos grasos insaturados, saturándolos y rompien_ 

do las moléculas en ácidos grasos de cadena más corta que -

originan el mal olor del enranciamiento. Esto en nuestro -

caso es un poco difícil, debido a que el aceite usado tiene 

un grado de pureza alta y por. lo mismo no habrá muchos áci-

dos insaturados. Sin embargo, si por algún motivo se falla 
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se en los cálculos para añadir la sosa necesaria para sap~ 

nificar, entoncés puede ocurrir que quede un exceso de - -

aceite sin saponificar y que en éste vayan algunos ácidos 

grasos insaturados, los que enranciarían al jabón; por tal 

motivo es recomendable añadir el hiposulfito para prevenir 

nos de lo anteriormente expuesto. 

Por Último tenemos el aceite de coco refinado, el 

cual debe tener un porciento de acidez inferior a uno, debe 

estar refinado, derretido y procurando que no exceda de los 

Debido a que el índice de saponificación experi--

mental del aceite de coco obtenido en el laboratorio fué 

de 180 mgrs. de Sosa/gr. de Aceite de Coco (o lo que es lo 

mismo 180 grs , /Kgr. ó 180 Kgrs,/Ton . , etc,) y partiendo que 

se quiere saponificar 100 grs. de dicho aceite con sosa, --

tenemos lo siguiente: 

Se colocan 100 grs, de aceite de coco en un reci-

piente de acero inoxidable (o de un material que no sea 

fácil de corroer para que el jabón no tome coloraciones 

indeseables) tarado, el cual debe estar sobre una balanza; 

ya teniendo este peso, se le agrega a este recipiente y en 
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* 

** 

constante agitación manual o por medio de un agitador - -

eléctrico, 40.5 grs. de solución de NaOH con una densidad 

1 de 1.345 grs./cm y se agita aproximadamente 40 minutos, 

luego se le añade 1,873 grs, de solución de Na 2 S2 03 al 15% * 

y 1,4 grs, de perfume Lindoflor **, y se bate lo suficiente 

para incorporarlos a la solución sin que la misma torne muy 

espesa para ~acilitar el yaciado al molde, el cual debe ser 

del mismo material que el recipiente de mezclado o en su -

defecto, de madera; se deja enfriar a temperatura ambiente 

por 24 horas , 

Es en los moldes donde se termina de efectuar la -

saponificación pues se advierte ésto al tocar el jabón duran 

te el proceso de secado y vemos que se encuentra caliente -

(al terminar la saponificación se enfría). Los moldes don-

de ha de solidificarse el jabón (siempre y cuando sean pro-

ducciones grandes) deberán estar tapados con ntantas y s acos, 

evitando por todos los medios un enfriamiento rápido, pues 

si se hace lentamente las sales de los ácidos habrán crista 

La mezcla formada por el aceite y sosa pesa 140,5 grs, y el 
0,2 de esta mezcla es 0,281 grs. de hiposulfito de sodio 
necesarios en el proceso, estos gramos corresponderán al 15% 
y el 85% restante (1,5923 grs,) corresponderán al agua y - -
ésta solución pesará 0,281 + 1,5923 ~ 1.873 grs. que es la -
cantidad que se debe agregar al jabón formado. 

La cantidad de perfume puede añadirse a criterio, aunque se 
ha encontrado con la experiencia que el emplear el 1% de per 
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lizado y el aspecto del jabón resultará más agradable a la -

vista. Si el enfriamiento es rápido, la misma masa que pudo 

dar un producto bueno lo dará de muy inferior calidad. 

Para finalizar es recomendable obtener el Ph de una 

solución de cada jabón obtenido para observar su alcalinidad. * 

Se hace la aclaración que esta determinación del Ph solo nos 

informa la alcalinidad que tiene la muestra con respecto a 

los jabones del mercado, sin embargo, el que esté alcalino no 

quiere decir que no haya aceite sin saponificar pues por ello 

a los jabones se les puede hacer la prueba del "ácido graso 

libre". Por lo regular un jabón de tocador no debe de exce-

der de un Ph igual a 10 para que no afecte la piel del usua-

río. 

fume sobre la base del jabón, éste adquiere un aroma satisfac 
torio; en este caso se empleó el 1 % de 140.5 Ó sea 1.405 grs. 
de perfume. En este caso se usó perfume Lindoflor, pero se ~ 
puede usar cualquier otro tipo de perfume , siempre y cuando 
éste sea extracto puro y la cantidad que se añade en el pro-
ceso dependerá de la intensidad de aquel. Por lo tanto si se 
quiere cambiar de perfume, se deben hacer pruebas de laborato 
río hasta alcanzar el aroma deseado en el jabón y ver si el -
nuevo perfume no lo daña. 

* Para obtener el Ph de las muestras de jabón se hicieron solu
ciones de éstas, pesando exactamente un gramo de cada una y di 
solviéndolas en 100 mls. de agua destilada, cuando estuvieran 
completamente disueltas se les obtuvo el Ph con potenciómetro 
digital. Esto puede usarse como Control de Calidad. 
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DESARROLLO Y OBSERVACIONES PRACTICAS 

DE LA TECNICA CORREGIDA 

La solución preparada de NaOH al 44 . 5%, tenía una 

densidad de 1.345 grs./cm3
• El aceite fué derretido y se 

empleó a 28°C , De éste se colocaron 100 grs. en un vaso 

de precipitado de 250 mls.; luego se le agregó 40.5 grs. -

de solución de sosa al 44.5%, lentamente y con agitación,

poniéndose la solución turbia y de color amarillo claro; -

s e agitó aproximadamente 35 minutos y luego se le añadió, sin 

dejar de batir, 1 . 873 grs. de hiposulfito de sodio al 15% -

y 1.405 grs . de perfume Lindoflor, se agitó 10 minutos más 

y luego se vació la solución pastosa en un molde de plásti 

co y se dejó reposar por 24 horas. 

En forma de resúmen las cantidades utilizadas fueron 

1) 100 , 000 grs. de Aceite de Coco 

2) 40.500 grs. de Solución de Sosa al 44 . 5% (18 grs. de 

Sosa necesaria estequiométricamente y 22.5 grs . de -

agua). 

3) 1 . 873 grs . de Solución de Hiposulfito de Sodio al 15% 

(0.281 grs. de cristales necesarios estequiométrica-

mente y 1.592 grs. de agua). 



4) 1.405 grs. de perfume Lindoflor 

143.778 grs. totales de Jabón obtenido 

Al cabo de aproximadamente una hora ya era posible 

sacar el jabón del molde, sin que perdiera la forma adquirí 

da, aunque éste todavía no estaba listo para usarse pues aún 

no se completaba la saponificación. Cuando ya estaba listo 

se le obtuvo el Ph con un potenciómetro y dio como resulta-

do 8 . 3 (El jabón de coco que produce LA REINERA, S, A. en -

esta ciudad, tiene un Ph de 8.8; y el que produce los LABO-

RATORIOS GRISI, tiene un Ph de 8.61. Además se obtuvo el Ph 

del jabón CAMAY ROYAL que produce la PROCTER & GAMBLE y fué 

de 9 . 64) . 

Después se llevó a cabo el mismo procedimiento - -

pero utilizando sosa al 48 % con densidad de 1 . 367 grs . /cm~ 

y las cantidades que se utilizaron fueron: 

1) 100.000 grs , de Aceite de Coco 

2) 37.500 grs. de Solución de Sosa al 48% (18 grs . de-
Sosa necesaria estequiométricamente y -
19 , 5 grs , de agua) . 

3) 1 . 830 grs , de Solución de Hiposulfito de Sodio al 15% 
(0 , 275 grs . de cristales necesarios - -
estequiométricamente y l. 555 grs , de 
agua) . 

4) 1.375 grs. de perfume Lindoflor 

140,705 grs, totales de jabón obtenido. Ph ~ 8 . 3 
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Estos dos jabones obtenidos lavan muy bien y 

hacen bastante espuma, pero el Único inconveniente es su 

consistencia, pues están muy suaves, se abollan fácilmen 

te y se desgastan muy rápido al lavarse, por lo que se -

optó por añadir un ex ceso de sosa para aumentar la dure

za del jabón. 

Cantidades utilizadas para hacer un jabón con sosa al 48% 

más un 10% de exceso de la misma: 

1) 100 . 000 grs. de Aceite de Coco 

2) 41.250 grs. de Solución de Sosa al 48% (18 grs. de 

Sosa necesaria estequiométricamente 

más 1.8 grs. de sosa en exceso y - -

21.45 grs. de agua) . 

3) 1.883 grs , de Solución de Hiposulfito de Sodio al 

15% (0 . 2825 grs. de cristales neces~ 

ríos estequiométricamente y 1.6008 

grs. de agua). 

4) 1 . 412 grs , de perfume Lindoflor 

144.545 grs, totales de jabón obtenido. Ph 8.65 

A este jabón se le ha aminorado un poco el proble 

ma de la consistencia, pero no del todo; por lo que se 

prosiguió a aumentar el exceso de sosa, 
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C~ntidades utilizadas para hacer un jabón con sosa al 48%, 

más un 20% de exceso de la misma: 

1) 100.000 grs. de Aceite de Coco 

2) 45.000 grs. de Solución de Sosa al 48% (18 grs. de -
Sosa necesaria estequiométricamente -
más 3.6 grs. de Sosa en exceso y 23.4 
grs , de agua , ) 

3) 1.930 grs. de Solución de Hiposulfito de Sodio al -
15% (0.29 grs. de cristales necesa--
rios estequiométricamente y 1 , 64 grs . de 
agua.) 

4) 1 . 450 grs. de perfume Lindoflor 

148.380 grs. totales de Jabón obteni dos. Ph a 8.98 

La consistencia de este jabón aumentó un poco más 

que el anterior, pero aún así se hizo un jabón con 25% de 

exceso de sosa. 

Las cantidades utilizadas fueron: 

1) 100 . 000 grs. de Aceite de Coco 

2) 46.875 grs, de Solución de Sosa al 48% (18 grs . de 

Sosa necesaria estequiométricamente 

más 4 . 5 grs . de Sosa en exceso y 24 . 375 

grs . de agua) , 
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3) 1.958 grs. de Solución de Hiposulfito de Sodio al -

15% (0.29375 grs. de cristales necesa 

ríos estequiométricamente y 1.66425 -

grs. de agua). 

4) 1.468 grs. de perfume Lindoflor 

150.301 grs. totales de Jabón obtenido, Ph • 9 . 35 

Este jabón presenta consistencia mejor que los 

anteriores pero se cree que algo anda mal, puesto que no 

es posible que necesite tanto exceso; por lo que se tra-

tara de investigar acerca de lo anterior. 

Por lo tanto y por opiniones directas de personas 

que usaron este jabón de prueba se encontró que probable 

mente había perfume en exceso, el cual le daba un aroma 

muy fuerte. Por lo tanto, se optó por hacer un jabón --

con 0.75% de perfume en lugar del 1% . 

Las cantidades utilizadas fueron: 

1) 100.000 grs. de Aceite de Coco 

2) 46.875 grs. de Solución de Sosa al 48% (18 grs . de -

Sosa necesaria estequiométricamente -
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más 4.5 grs. de Sosa en exceso y 24.375 

grs. de agua). 

3) 1.958 grs. de Solución de Hiposulfito de Sodio al 15% 

(0,29375 grs, de cristales necesarios -

estequiométricamente y 1.66425 grs. de -

agua) . 

4) 1,101 grs de perfume Lindoflor 

149 , 934 grs, totales de Jabón obtenido, Ph • 9.18 

Al jabón obtenido se le percibía ligeramente el aroma 

y al lavarse con él huele muy poco el perfume. 
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CORRECCION DEBIDO A LA IMPUREZA DE LA SOSA 

Después de haber realizado la técnica corregida y el 

desarrollo y observaciones de la misma, se encontró en una - -

bibliografía alemana (8) la relación del peso específico, gra-

dos Beaume y concentración para soluciones de sosa, y se consi_ 

guió un densímetro en °Be para obtener la concentración de las 

dos soluciones alcalinas usadas anteriormente ó sea la de 44.5% 

y la de 48% y se encontró que : 

grs./cm3 % Teórico % Real 

1.345 37 31.2 44.50 

1,357 38 32.5 46,36 

1.367 39 33.6 48 .00 

Con lo que se puede deducir que la sosa empleada está - -

bastante impura y ésto se puede calcular de la siguiente mane-

ra : 

31.2% de sosa 100 % sosa 1m ura = 70.1 % de sosa pura 
44.5% 

Lo anterior viene a repercutir fuertemente en los cálculos 



realizados en la técnica corregida, ya que ahí se supuso -

que estaban reaccionando una cierta cantidad de gramos de 

sosa y no era en realidad esa cantidad debido a la impureza 

de la sosa. 

Tomando como base que los 44.5 gramos establecidos al 

principio de la técnica están impurificados, que solo 31.2 

de ellos son sosa pura, y que la misma se tomará como si -

fuera agua, tenemos lo siguiente: 

Hay 31.2 grs. de sosa por litro de solución con densidad -

de 1.345 grs./cm
3 

y 37°Bé. De este litro se tomarán 57.69 

grs. de solución de los cuales el 31.2% corresponden a 18 

grs . de sosa que son los necesarios estequiométricamente -

para saponificar los 100 grs. de aceite de coco, y e l 68% 

restante corresponden al agua para diluírlos y son 39.69 -

grs . de agua (18 + 39 . 69 a 57.69) . 

Por otro lado la mezcla formada por aceite y sosa 

pesará ahora 157.69 grs . y el 0,2% de ellos es 0.31538 grs. 

de hiposulfito de sodio necesarios en el proceso y estos 

gra mos al llevarlos a solución al 15%, pesarán 2 . 10253 

grs . , que es la cantidad que se agregará al jabón. 

La cantidad de perfume que se añadirá ahora será el -

1 % de 157.69 6 sea 1.5769 grs . 
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Ahora, tomando en cuenta las impurezas tenemos 

70% 31.2% 12.63 grs. de sosa pura 
44.5% 

30% 13,3% 5.34 grs. de impurezas 

55.5% lOO% 22.50 grs. de agua 

40,47 grs. de solución al 44.5 % 

Si se le añade un 42 , 3% de exceso de sosa, tendremos 

18 grs. de sosa en potencia: 

El 42.3% de 40 . 47 es 17.14 grs. de solución al 44.5% y-

aplicando este mismo porcentaje para cada componente tene

mos: 

El 42.3% de 12 , 63 a 5,34 grs , de sosa pura 

El 42.3% de 5,34 a 2,30 grs, de impurezas 

El 42,3% de 22,5 Q 9 , 50 grs, de agua 

17 , 14 grs, de solución al 44,5% 

Ahora, agrupando componentes similares y sumando, tenemos: 

12.63 grs , de sosa pura 

5.34 grs. de sosa pura 

17.97 grs , de sosa pura 
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5.34 grs. de impurezas 

2.30 grs. de impurezas 

22.5 grs. de agua 

9.5 grs. de agua 

7.64 grs. de impurezas 

32.00 grs. de agua 

57.61 grs. de solución total 

al 44.5% 

En conclusión, debido a que al principio se pasaron - -

por alto las impurezas con que contaba la sosa, al fabricar 

el primer jabón no se le añadió la cantidad de sosa que 

debía ser o sea 57,61 grs. sino solo 40.5 grs., es por ello 

que el jabón obtenido, quedó falto de alcalinidad. 

En forma de resúmen las cantidades que se deben utili--

zar con la corrección de la sosa son: 

1) 100.00 grs. de Aceite de coco 

2) 57.61 grs. de Solución de sosa (considerando que ésta 

tiene un 70% de pureza, entonces equivale 

a 31.2% de solución con sosa pura ó sea -

17.97 grs. de sosa pura necesaria estequi~ 

metricamente y 39.64 grs . de disolvente). 
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3) 2.10 grs. de Solución de Hiposulfito de Sodio al 15% 

(0.31538 grs. de cristales necesarios -

estequiométricamente y 1 . 78715 grs. de 

agua). 

4) 1.57 grs. de perfume Lindoflor 

161.28 grs. t otales de jabón obtenido 

Con este resúmen podemos ver que restando las impur~ 

zas (7.64 grs.) a la solución de sosa (57.61 grs . ) nos da 

aproximadamente 50 gramos de solución de sosa pura para los 

100 grs. de aceite de coco o sea que se cumple la relación 

de que para X cantidad de aceite, corresponden X/2 canti-

dad de solución de sosa, tal como se usa en la práctica. 
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NUEVAS OBSERVACIONES DE LA TECNICA CORREGIDA Y OPTIMIZADA 

DEBIDO A LA IMPUREZA DE LA SOSA 

Primeramente se notó que no agitando el recipiente que -

contenía la sosa, ésta sale un poco menos impurificada de re

siduos que hay en el fondo del recipiente y por lo mismo, los 

jabones se ven más blancos. 

Otra cosa que se notó fue que la mezcla se agitó solo 20 

minutos y se le añadió el hiposulfito y el perfume y a los 25 

minutos de iniciada la agitación, se vació en el molde; con -

lo que se puede ver que este jabón tardó menos tiempo en ela

borarse. 

En lo que se refiere a su consistencia se puede decir -~ 

que es igual que la de los jabones del mercado y su Ph es 9.2 
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C A P I T U L O I V 

EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION 

DE UNA PLANTA PILOTO EN EL LABORATORIO 

La producción a que se quiere llegar es de 18 kilos -

de jabón por corrida. 

El jabón que se va a fabricar es el que aparece en --· 

forma de resúmen en la página 46 , pero para facilitar los 

cálculos se tomará como base 100 grs , de jabón. Haciendo 

los siguientes cálculos tenemos: 

100 grs , aceite 

161.28 grs. jabón 

57.61 grs. sol'n 
de sosa 

161.28 grs. jabón 

2.10 grs. sol'n 
de hiposulfito 

161.28 grs. jabón 

1.57 grs. de 
perfume 

161.28 grs. jabón 

100 grs. jabón 

100 grs. jabón 

100 grs. jabón 

100 grs. jabón 

62.00 grs. aceite 

35.72 grs. sol'n 
de sosa 

1.30 grs. sol'n de 
hiposulfito 

0.97 grs. perfume 

99.99 grs. de jabón 
y Ph • 9.2 



La materia prima para producir 18,000 grs. de jabón, 

o sea 180 jabones en panes de 100 gramos es 

62.00 grs. aceite 18,000 grs. jabón 
------------~~----r-------------------- 11,160.0 grs. aceite 
100 grs. jabón 

35.72 grs. sol'n 
de sosa 18,000 grs. jabón 

~~----~~~----1--------------------~ 6,429.6 grs. sol'n 
100 grs. jabón de sosa 

1.30 grs. sol'n 
de hiposulfito 18,000 grs. jabón 

2 234 . 0 grs. sol'n 
------------~-----+--------------------100 grs. jabón de hiposulfito 

0.97 grs. de 
perfume 18,000 grs. jabón 

--------~~~--r-------------------- 174.6 grs. de 
100 grs. jabón perfume 

17,998.2 grs. de jabón 

Con los datos anteriores y las densidades del aceite, -

sosa y jabón, podemos calcular el volúmen de los depositas -

de aceite y sosa y del reactor de jabón, necesarios para ela 

borar los 18,000 grs. del mismo. 
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Densidad del aceite 

Densidad de la sosa 

Densidad del jabón 

O. 95 grs. /cm~ 

l. 345 grs. / cm1 

O • 9 7 gr s . 1 cm' 
V 

Por facilidad denominaremos 

a Aceite 

s Sosa 

j Jabón 

Va = = 11,747,368 cm3 

M 

11.7 5 litros 

Por lo tanto el volúmen del depósito del aceite, tomando 

un margen de seguridad, sera de 15 litros , Sus medidas serán 22 

cms. de diámetro y 39.5 cms. de altura; para obtenerlas se utili-

zó la fórmula de V = 7f r2. h , 

Vs Ms 

¡s 
4,780 . 371 cm~ = 4.8 litros 

Por lo tanto el volúmen del depósito de sosa, tomando un 

margen de seguridad, será de seis litros. Sus medidas serán 15 -

cms , de diámetro y 33 9 crns , de altura; para obtenerlas se utili~ 

zó la fórmula de V = 7f r r. h , 
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Vj - 18, 554.84 cm3 • 18.6 litros 

Por lo tanto el volúrnen del reactor, tornando un margen 

de seguridad, será de 25 litros. Sus medidas serán 30 crns. 

de diámetro y 35.36 crns . de altura; para obtenerlas se utili-

z6 la fórmula de V •7fr ~ h. 

El perfume y el hiposulfito de sodio por ser pequeñas 

cantidades y no necesitar recipientes grandes, no se tomarán 

en cuenta, pues se pueden agregar directo al reactor. 

Con esta información podernos enlistar el equipo y los --

accesorios necesarios en el proceso: 

1) Primeramente se necesitan tres recipientes plásticos de -

aceite, sosa y jabón de 15,6 y 25 litros respectivamente. 

2) Un agitador para mezclar el aceite y la sosa de motor de 

1/15 de caballo con flecha de 3/8" y 24 ó 12" de longitud 

e impulsor de 3,1", todo de acero inoxidable, útil para-

mover hasta 30 litros de la mezcla. 

3) Una balanza para pesar los reactivos utilizados en cada -

corrida con una capacidad de 125 kilos 
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4) Dos estructuras de madera para soportar los tres reci

pientes arriba mencionados. 

5) Se necesitan además los siguientes accesorios como: 

a) Tres llaves de paso de fierro de 1/2'' 

b) Cuatro tubos de fierro de 1/2, dos de 10 cms . y -

dos de 25 cms., todos con roscas. 

e) Tres reducciones campana de 4 1/4" a 1/2" de fierro. 

d) Tres bushings con sus tres empaques, todo de 4 1/4" . 

A continuación se encuentra el dibujo del proceso 

general, el dibujo de las estructuras mencionadas anterior 

mente y un corte de las bases de los recipientes . 
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ANALISIS ECONOMICO 

Para finalizar con este estudio analizaremos el costo 

del equipo y el costo de fabricación de una pieza de 100 --

gramos. 

Costo del Equipo 

Tres rec~p~entes plásticos para sosa, 
aceite y jabón de 15,6 y 25 litros 
de capacidad respectivamente. 

Un agitador de motor de 1/15 R.P. con 
flecha de 3/8" y 12" de longitud e -
impulsor de 3.1", todo de acero Inox. 

Una balanza con capacidad de 125 Kgs. 

Dos estructuras de madera con las - -
especificaciones que aparecen en los 
dibujos de esta tesis. 

Tres llaves de paso de fierro de 1/2", 

Tres bushings de 4 1/4" de fierro , 

Cuatro tubos de fierro de 1/2", Dos ~ 
de 10 Cms , y dos de 25 Cms. con ros-
cas. 

Tres reducciones campana de 4 1/4" a 
1/2" de fierro , 

Costo total del Equipo necesario 

$ 300.00 

11,000.00 

1,631. 00 

300.00 

120.00 

210,00 

40.00 

27.00 

$ 13,628.00 



Costo de Fabricación 

62 Grs. Aceite de Coco ($20.80/Kg.) 

35.72 gramos Sol'n. de sosa al 44.5% 
en donde tenemos 15.89 Grs. de sosa 
($13. 00/Kg.) 

1.3 Grs. Sol'n, de hiposulfito de-
sodio al 15% en donde tenemos 0.195 
Grs . de hiposulfito ($8. 40/Kg.) 

0,97 Grs . de perfume ($350 , 00/Kg . ) 

99 , 99 Grs . de Jabón 

+ La electricidad consumida que se 
calcula así: 

30 Watt Hr. 1 Kwatt $ 1.1 
----------------~~1~0~0~0-W~a-t-t--r-l~K~w-a_t_t---~H=-r. 

Por lo tanto el costo de una pieza de 
100 Grs . 

$ l. 2896 

0.20657 

0.001638 

0.3395 

$ 1.837308 
============== 

= $ 0.033 

$ 1.870 
============ 

Como la Universidad de Monterrey se consume actualmente -

jabón de 150 Grs . la pieza, convertiremos el costo antes 

calculado para 100 Grs , en el costo para un jabón de 150 

gramos , 
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100 Grs. Aceite 

161.28 Grs. Jabón 

57.61 Grs. Sol'n. 
de sosa 

161 . 28 Grs. Jabón 

2.1 Grs. Sol'n. 
de hiposulfito 

161.28 Grs. Jabón 

1.57 Grs. Perfume 

161.28 Grs . Jabón 

150 Grs . Jabón . 

150 Grs. Jabón 

150 Grs. Jabón 

150 Grs . Jabón 

93 Grs . Ace ite de Coco ($20 , 80/Kg . ) 

53 . 58 Grs . de Sol'n , de sosa al 44 . 5% 
en donde tenemos 23,84 Grs , de sosa 
($13 . 00/Kg.) 

1 . 95 Grs , Sol 1n. de hiposulfito de -
sodio al 15% en donde tenemos 0, 2975 
Grs. de hiposulfito ($8 . 40/Kg . ) 

1.46 Grs , de Perfume ($350 , 00/Kg , ) 

149 . 99 Grs . de Jabón 

+ La electric idad consumida con un 
costo de 

Por lo tanto el costo de una pieza de jabón 

$ 

$ 

93.00 Grs. Aceite 

53.58 Grs. Sol'n. 
sosa 

1.95 Grs. Sol'n. 
de hiposulfito 

1.46 Grs. de 
Perfume 

149 . 99 Grs . de Jabón 

1 . 9344 

0 . 3099 

0 . 002457 

0 . 511 

2 . 7577 
=================== 

0 . 033 

de 150 Grs . es $ 2.790 

=~=============x=== 
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Según información proporcionada por la Universidad, ésta -

compra el jabón de 150 Grs. la pieza en $ 4 , 70 y el que se 

produciría en nuestra escuela cuesta solo $ 2.79. 

Como se puede observar, el producir jabón a nivel de 

Planta Piloto en esta División arroja un ahorro de $ 1.90 

por pieza. Cabe aclarar que no estamos considerando el -

consumo de agua (por considerarla dentro de los gastos de 

laboratorio de la División), ni el costo de Mano de Obra, 

ya que como se menciona en las conclusiones de este 

estudio, lo proponemos para prácticas de procesos químicos 

en un futuro laboratorio de Ingeniería Quimica . 
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CAPTTULO V 



C A P I T U L O V 

ERRORES EN EL PROCESO DE FABRICACION EN FRIO PARA -

LA OBTENCION DE JABON DE COCO COMETIDOS EN LA TESIS 

PRESENTADA SOBRE EL MISMO TEMA POR EL SR, SERVANDO 

LOPEZ DE LEON 

No es recomendable hacer la solución de NaOH en porciento 

en peso, puesto que la sosa a emplear por lo regular está impura 

y no siempre se compra con la misma pureza, lo que se debe hacer 

es usarla por medio de densidades o grados Beaume y con este - -

dato saber que tan impura está la sosa para hacer la corrección 

pertinente. 

El aceite, cuando ya se ya a utilizar, solo es necesario -

tenerlo en estado líquido y no necesariamente entre 30 a 35° c .

como se explica en la tésis base, 

En lo que respecta al tiempo de batido se puede decir que 

sí se debe tomar en cuenta aproximadamente 1 pues al estar agitan 

do~ muchas veces no se alcanza a apreciar bien si la mezcla ha -

aumentado su viscosidad o no 1 y si ésto sucede 1 entonces la mez-



cla se tornará muy espesa y no se podrá incorporar el perfume 

y el hiposulfito fácilmente y también el vaciado al molde no 

se podrá llevar a cabo, pues para ello es necesario que la -

solución esté lÍquida todavía. 

En la práctica el Hidrosulfito de Sodio (Na~S~04 ) sirve 

como blanqueador y para neutralizar el Fe 2 0 1 que haya en el -

jabón procedente de la tubería de fierro (si es que se utili

zase) y no se utiliza en los procesos en frío debido a que -

deja un olor muy penetrante y desagradable; solo se utiliza 

en los procesos en caliente para blanquear el jabón, en pailas 

arriba de los 70° C. En cambio el hiposulfito de sodio o - -

triosulfato de sodio (Na~S~0 3 ), es el que se usa en el proceso 

en frío; este se aplica en solución al 15% en peso, para que 

su reacción sea más efectiva al estar disociado en iones. 

Además se utiliza de él el 0.2% sobre la base de jabón, que es 

en realidad una cantidad muy pequeña pues su función es solo -

como preservativo . 

En la tesis base dice que el aceite de coco presenta tres 

glicéridos y cada uno de ellos con tres ácidos grasos iguales, 

además dice que no es posible saber cual es el que predomina. 

Esto es erróneo ya que el aceite de coco presenta aproximadamen_ 

te 10 ácidos grasos diferentes y los triacilgliceroles (tres -

ácidos grasos unidos con un glicerol) que se pueden formar 
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serían las combinaciones posibles de los ácidos grasos men

cionados, pero como estos ácidos grasos están en diferentes 

porcentajes en el aceite de coco, entonces de antemano pode 

mos saber que los ácidos grasos en mayor porcentaje serán -

los que formen triglicéridos en mayor número; con éste dato 

y conociendo el número de saponificación del aceite, podemos 

determinar aproximadamente el peso molecular del triacilgli

cerol que esta reaccionando mayor número de veces, ya que es 

el que se encuentra en mayor proporción, y así podemos dedu

cir aproximadamente los ácidos grasos que lo pueden formar. 

En la tesis base se supuso que el ácido que predominaba 

era el esteárico y ésto es falso, ya que en nuestro caso es 

uno de los ácidos grasos que se encuentra en el aceite de -

coco en muy bajo porcentaje; según la distribución de ácidos 

grasos de la pagina número 3 , este ácido se encuentra en -

un 1%, mientras que los ácidos laurico y mirístico se encuen 

tran en un 45 y 18% respectivamente. 

Uno de los errores en que se incurrió en la tesis base, 

es que no dice eomo obtener el porciento de acidez del aceite 

de coco; solo dice que el grado de acidez del aceite se mide 

en porciento y que este indica la cantidad de ácido oléico -

formado, lo cual es falso , pues este ácido no es el único que 
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puede estar libre en el aceite y es incorrecto plantear la 

reacción de refinado considerando solo este ácido. Lo que 

se debe hacer es obtener el Índice de acidez, sin importar 

que ácidos grasos se están neutralizando pues para saberlo 

se necesitaría hacer un estudio cromatográfico. 

En la tesis base se omitió mencionar que se deben -

tapar los moldes con el jabón que se va a acabar de saponi 

fícar, como ya dijimos siempre y cuando sean producciones 

grandes. 
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C O N C L U S I O N E S 

Después de haber estudiado la teoría expuesta en 

la tésis base se encontraron varios errores, los cuales -

ya se trataron en el Capítulo V. 

Corno era de esperarse, el producto obtenido al -

desarrollar la técnica propuesta en la tésis base, no 

cumple con los requisitos que debe tener un jabón de toca 

dor, corno son lavar y cuidar la piel. Por lo tanto y to

rnando en cuenta dichos errores, se prosiguió a elaborar -

un jabón que guardara las condiciones requeridas, logran

do este objetivo después de varias pruebas en el laborato 

río, después de las cuales se obtuvo un jabón con Óptimas 

cualidades; dicho jabón fué usado por muchas personas y -

a todas agradó, 

Con la experiencia obtenida en este estudio, se 

puede decir que es de suma importancia el que se lleven a 

cabo determinaciones del índice de acidez y el número de 

saponificación, ya que con la primera es posible saber -

que tan impuro está el aceite a emplear y con la segunda 

poder establecer que cantidad de sosa es necesaria para -



saponificar el aceite y lograr obtener un jabón de buena -

calidad. 

Por otra parte creemos que sería de mucha utilidad 

el que se llevara a cabo el proyecto de instalar una planta 

piloto elaboradora de jabón de coco, en el laboratorio de 

esta facultad, pues aparte de que la Universidad podría -

ser autosuficiente en lo que a consumo de jabón se refiere, 

además se llevaría a cabo la iniciación del laboratorio de 

Ingeniería Química que tanta falta hace a nuestra escuela 

y se incrementaría el interés del estudiante por conocer -

los diferentes procesos químicos que existen, 

65 



~IOGRAFIA 

(1) QUIMICA ORGANICA 

Robert Thornton Morrison 
Robert Nelson Boyd 
Peter Fielder 
Traducción de la Tercera Edición en Inglés 
Fondo Educativo Interamericano, S. A. 
U. S. A. (1976) 

(2) BIOQUIMICA 

Edwin T. Mertz 
Traducción Ramón Rodríguez de Mata 
Impersora Publi-Mex, S. A. 
México (1971) 

(3) BIOQUIMICA BASICA 

Abraham Mazur 
Benjamín Harrow 
Traducción María Teresa Toral, Tercera ~dición 
Editorial Interamericana 
México (1973) 

(4) EXPERIMENTOS DE QUIMICA ORGANICA 

Xorge A. Domínguez 
Editorial Limusa - Wiley, S, A. 
México (1966) 

(5) 2000 PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES AL ALCANCE DE TODOS 

Antonio Formoso Permuy 
Editorial Nacional, S. A. 
México (1947) 



(6) IDENTIFICACION SISTEMATICA DE COMPUESTOS ORGANICOS 

Ralph L. Shriner 
Reynold C. Fuson 
David Y. Curtin 
Traducción Dr. Xorge A. Domínguez 
Quinta Edición 
Editorial Limusa - Wiley, S. A. 
México (1966) 

(7) SEMIMICRO QUALITATIVE ORGANIC ANALYSIS 

The Systematic Identification of Organic Compounds 

Nicholas D. Cheronis 
John B. Entrikin 
Ernest M. Hodnett 
Third Edition 
Interscience Publishers U.S.A . 

(8) SEIFEN INDUSTRIE KALENDER 

Dr. H. Heller (Hamburg) 
Verlag Delius, Klasing & Co. 
1 Berlín, 30 UND Bielefeld 
Alemania (1964) 

CHEMICAL ENGINEER HANDBOOK 

Robert H. Perry 
Cecil H. Chilton 
McGraw - Hill Chemical Engineering Series 
Quinta Edición 
U. S • A. (19 7 3) 

67 


